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Cerca de 200 profesionales 
asisten a la II Jornada 
Alcarreña de Enfermería
La presente edición celebrada en Guadalajara se centró en 
la inmunización, con especial atención en la vacunación
Bajo el título de Inmunización, algo 

más que una vacuna, se celebró el pa-
sado 17 de mayo en Guadalajara la II 
Jornada Alcarreña de Enfermería en la 
que expertos y profesionales en la ma-
teria abordaron esta temática, esencial 
para la prevención de enfermedades a lo 
largo de nuestra vida, y en la que tienen 
un papel destacado los profesionales de 
la enfermería.
Cerca de dos centenares de profe-

sionales se dieron cita en el salón de 
actos de la delegación de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha en 
Guadalajara, que acogió esta Jornada 
organizada por los Colegios oficiales de 

Cuenca y Guadalajara, con el objetivo 
de ampliar la formación continua de sus 
colegiados.
La presidenta del Colegio Oficial de 

Enfermería de Guadalajara, Isabel Ca-
macho, junto al presidente del Colegio 
Oficial de Enfermería de Cuenca, Gerar-
do Bollo, acompañados del delegado de 
la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo, la 
directora provincial de Sanidad, Marga-
rita Gascueña, y el vicedecano adjunto 
de Enfermería de Guadalajara depen-
diente de la Facultad de Medicina y CC 
de la Salud de Universidad de Alcalá 
de Henares (UAH), Francisco López, in-
auguraron la segunda edición de esta 

jornada científica de información y di-
vulgación.
Los presidentes de sendos Colegios 

agradecieron la elevada asistencia de 
profesionales de ambas provincias a una 
jornada que pretende apoyar la forma-
ción de este colectivo, para facilitar su 
trabajo y permitir una mejor asistencia a 
los pacientes. 
En esta línea, el delegado de la Junta 

en Guadalajara, Alberto Rojo, destacó  
“el trato humano y digno realizado en 
el día a día por los profesionales de 
enfermería”, quienes junto al resto de 
sus compañeros en el sector sanitario 
“ha sacado adelante el servicio de salud 
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público en los últimos años”.
En Castilla-La Mancha trabajan en la 

actualidad 7.409 enfermeras y matro-
nas, que realizan su trabajo con una 
gran “implicación”, según destacó el de-
legado de la Junta. Asimismo, recordó 
que el Gobierno regional va a iniciar este 
mismo año los trabajos para desarrollar 
el decreto de especialidades de enfer-
mería y que la nueva Oferta Pública de 
Empleo incorpora 239 plazas de enfer-
mería y 35 de matronas en la región.

El vicedecano adjunto de Enferme-

ría de Guadalajara, 
Francisco López, 
subrayó la labor 
de sendos colegios 
por la formación de 
los profesionales 
enfermeros. “Cada 
vez que se hace una 
actividad formati-
va nuestro Colegio 
crece”, ha señalado 
López.
En esta línea, la 

presidenta del Co-
legio Oficial de En-
fermería de Gua-
dalajara, Isabel 
Camacho, agrade-

ció la coloración de la universidad que 
“ha hecho posible que 10 alumnos de 
grado acudan invitados a esta jornada”, 
destacando la importancia de la forma-
ción en el colectivo de enfermería. 
Asimismo, Camacho animó a impul-

sar un mayor diálogo entre los Colegios 
profesionales y el Gobierno regional y 
manifestó su apoyo a cualquier iniciati-
va y plan de mejora para la sanidad en 
Castilla-La Mancha.
Por su parte, la directora provincial de 

Sanidad, Margarita Gascueña, enferme-
ra de profesión, incidió en el importante 

papel de los enfermeros y enfermeras 
en la prevención de enfermedades y en 
la salud pública de la sociedad. En re-
lación a la temática de la jornada, Gas-
cueña recordó que son los profesionales 
de enfermería quienes administran las 
vacunas, “una herramienta preventiva, 
eficaz, segura y eficiente”, esencial para 
garantizar buena salud en la población. 
En este sentido, y dentro de la inmuni-

zación, la Jornada se centró de manera 
especial en la vacunación en diferentes 
etapas de la vida como durante el em-
barazo, en recién nacidos o niños en 
situaciones especiales, o en el entorno 
laboral. 
Asimismo, a lo largo de las tres mesas 

de ponencias que conforman la Jorna-
da se abordaron otras cuestiones como 
el calendario vacunal, la vacunación en 
crisis humanitarias así como las ven-
tajas y posibles inconvenientes de las 
vacunas, un tema actual con cierta con-
troversia, que fue objeto de debate y que 
permitió aclarar dudas al respecto a los 
asistentes. 
Esta jornada está reconocida de inte-

rés científico sanitario por la Consejería 
de Sanidad de Castilla-La Mancha y está 
acreditada por la Comisión de Forma-
ción Continuada de las Profesiones Sa-
nitarias del Sistema Nacional de Salud.
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“La profesión debe caminar 
hacia una vertiente 

humanística liderada por 
las enfermeras”

Carmen Sellán defiende la independencia, autonomía y 
capacidad de los profesionales de la enfermería

“Hablar de la historia de la enfer-
mería es hablar de la historia de la 
mujer en España porque hay un pa-
ralelismo increíble”. Con esta frase 
sintetiza los avances logrados en la 
profesión y la contribución al sistema 
sanitario de la profesión enfermera 
en nuestro país Carmen Sellán Soto, 
profesora del Grado de Enfermería en 
la Universidad Autónoma de Madrid 
y quien fuera directora de la Escuela 
de Enfermería de la Paz, entre mu-
chos otros cargos de su dilatada ca-
rrera profesional.
“Al igual que las mujeres se mante-

nían en los espacios privados y los 
públicos eran de los varones, en el 
caso de las enfermeras, el conoci-
miento lo tenían ellas pero el que 
tomaba las decisiones era el médico 
varón, eso era el devenir histórico y 
poco a poco vamos alcanzado retos”, 
apunta esta profesional cuya trayec-
toria docente y laboral es una mues-
tra de esos logros alcanzados. 
Sellán lamenta que, hoy en día, 

haya muchas enfermeras que no co-
nozcan la historia de la enfermería y 
la contribución de la enfermería espa-
ñola a nivel mundial. En este sentido, 
recuerda cómo la primera enfermera 
en una misión internacional fue la 
española Isabel Zendal, reconocida 
por la OMS; y la formación pionera 
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de las enfermeras españolas en va-
cunación ya contemplada en el plan 
de estudios de 1915. De entonces a 
esta parte, recuerda esta profesional 
y docente, la formación enfermera ha 
evolucionado rápido, si bien no al 
mismo ritmo y de igual modo que en 
otros países, pasando por los estu-
dios de ATS, luego el reconocimiento 
de la diplomatura y actualmente con 
el Grado.
“El compromiso histórico y la rele-

vancia histórica no es relevante en 
el contexto sanitario en apariencia y 
por tanto lo que se les pide a las 
enfermeras es que hagan y piensen 
menos”, afirma. 
En su opinión, este desconocimiento 

del papel de la enfermería es fruto de 
que “la formación de enfermería de 
nuestro país ha sido poco humanista, 
cercenada fundamentalmente con un 
corte biomédico muy concreto”, afir-
ma Sellán que considera que se ha 

fomentado mucho la vertiente cientí-
fica olvidando la humanística que es 
hacía la que se camina….
Carmen Sellán recuerda que la ver-

tiente humanística en el trato y el 
acompañamiento de las personas y 
en todo lo que es el cuidado para 
la salud, y del que se encarga prin-
cipalmente los profesionales de en-
fermería.
“En una intervención quirúrgica el 

que está al lado y se encarga del 
postoperatorio es la enfermera, al 
igual que en los pacientes crónicos 

el que está al lado y reconforta a las 
familias es la enfermera o enfermero”, 
explica, destacando que el sistema 
sanitario está apostando ahora por 
un plan de humanización que debe-
ría liderar la enfermería, sin embargo 
son todavía muchos los profesionales 
que no valoran su labor debido a 
que vivimos en un país de “titulitis” 
y donde la Enfermería siempre se ha 
considerado un nivel inferior a otros 
profesionales sanitarios. 
“Poco a poco vamos entendiendo 

que los títulos son importantes pero 
para tomar decisiones sólo hay que 
ser racional y tener conocimiento”, 
incide esta profesional que asegura 
que “siempre quiso ser enfermera, no 
médico” y defiende la independencia, 
autonomía y capacidad de los profe-
sionales de la enfermería que deben 
pasar por “un auténtico desarrollo de 
la carrera profesional y apostar por 
la gente formada”.

“Poco a poco vamos entendiendo 
que los títulos son importantes 
pero para tomar decisiones sólo 
hay que ser racional y tener cono-
cimiento”, incide esta profesional 
que asegura que “siempre quiso ser 
enfermera, no médico”
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Vacunas en crisis 
humanitaria, un seguro 
de vida de difícil acceso

Miriam Alía, coordinadora médica de emergencias de MSF Espa-
ña, destaca el papel de la vacunación en los países en desarrollo 

La vacunación es esencial, una garan-
tía de salud y de vida en los países que 
consideramos no desarrollados o del 
tercer mundo. Así de contundente se 
expresó Miriam Alía Prieto, enfermera 
y coordinadora médica de emergencias 
de Médicos Sin Fronteras España, du-
rante su ponencia en la II Jornada Alca-
rreña de Enfermería que bajo el título de 
“Inmunización, algo más que una vacu-
na”, donde expertos abordaron de forma 

especial la vacunación en una visión 
que va más allá del contexto cercano, 
de países del primer mundo, con fácil 
acceso y condiciones sanitarias ade-
cuadas. La vacunación en contextos de 
crisis humanitaria adapta los programas 
de vacunación clásica porque se basa 
en que la cobertura general sea muy alta 
para proteger a todo el mundo.
“En estos sitios hay que pensar más en 

proteger a individuos y aprovechar to-

das las oportunidades y también en las 
adaptaciones que necesitas en cuanto 
a la cadena de frío”, explica esta en-
fermera que señala que todas las va-
cunas, salvo las del neumococo y la de 
la meningitis necesitan cadena del frío 
lo que significa que deben estar entre 2 
y 8 grados para que sean efectivas, lo 
que supone un gran reto logístico y de 
transporte desde Europa hasta las ciu-
dades de cualquier país como pueda ser 



8
CO

DE
GU

 
O
ct
ub

re 
20

16

República Centroafricana, habitualmente 
en avioneta y luego en coche en trayec-
tos inferiores a dos días. 
“Sobre todo usamos cadena de frío so-

lar y pasivo, que es sostenible y muy 
estable, porque en la mayor parte de los 
centros de salud no hay electricidad”, 
señala Alía, quien lleva más de una déca-
da trabajando en Médicos Sin Fronteras y 
asegura que trabajan para que la mayoría 
de los centros de salud puedan tener 
cadena de frío solar y así no dependan 
del transporte. 
Miriam conoce bien de lo que habla. 

Empezó de voluntaria trabajando con in-
migrantes que no tenían acceso a la sa-
lud pública con Médicos del Mundo y tras 
participar en un  programa de formación 
de enfermeras en Nicaragua en 2005 co-
menzó a colaborar con Médicos sin Fron-
teras en diferentes proyectos. “Primero 
como enfermera de terreno, luego como 
responsable del equipo médico enferme-
ro en la unidad de emergencia que atien-
den epidemias, conflicto armado, etc… 
. Casi 12 años trabajando, inicialmente 
a tiempo parcial y desde 2009 a tiempo 

completo”, relata esta enfermera quien 
conoce de primera mano el valor de la 
asistencia sanitaria mínima y de una va-
cuna en los países en desarrollo.
Alía señala que los programas amplia-

dos de inmunización se basan en la co-
bertura de grupo “y si esa cobertura de 
grupo no es continua en el tiempo y más 
del 90% no sirve”. Por eso razón, explica 
esta profesional, se han producido epi-
demias de sarampión, “las últimas que 
hemos tenido en Disneylandia con más 
de 200 casos, porque no estaban vacu-
nados”. Alía insiste en que la vacunación 
es un derecho de protección del niño y 
los padres son garantes de este derecho 
pero además hay una decisión en salud 
pública que argumenta en que “si no está 
protegido todo el mundo la gente que es 
susceptible o no se puede vacunar por-
que tenga un problema de inmunosupre-
sión o alergia tiene mucho más riesgo”. 
En relación al debate que se ha abierto 

últimamente en nuestro país a favor o 
en contra de las vacunas, Alía afirma 
que es propio de sociedades donde hay 
acceso al tratamiento “pero en los sitios 

donde nosotros trabajamos cuando tie-
nes una epidemia de sarampión puedes 
tener mortalidades de hasta el 15 o el 
20%”, por lo que no vacunarse saben 
que supone un riesgo mortal elevado. 
Estos índices se elevan en lugares con 
una prevalencia alta de VIH como Zambia 
y “pueden tener mortalidades de 20-25% 
en niños por sarampión que sigue siendo 
una de las principales causas de muerte 
en menores de cinco años en países en 
vías de desarrollo”, destaca.
En este sentido, señala que otro tipo de 

enfermedades no tan epidémicas como 
la neumonía provoca la muerte de 2.500 
niños al día cuando hay vacunas para 
prevenirla “pero son muy caras y no son 
accesibles a estos países”, añade Alía 
quien afirma que aquí no es una cuestión 
de elección de unos padres sino de un 
acceso físico real por cuestión económi-
ca o de un conflicto bélico. 
La vacunación no es obligatoria en 

casi ningún país pero en opinión de esta 
enfermera, y citando al Doctor Casa-
do,  “no vacunar a tus hijos es como 
ponerlos al borde de un precipicio sin 
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ninguna protección” y cree que en el 
futuro se considerará un acto de falta de 
responsabilidad total pero a día de hoy 
no estamos en esa situación. 
“En general, las vacunas, como todos 

los medicamentos, tienen efectos se-
cundarios pero son menores y los que 
son más graves están ligados a sen-
sibilidad personal, tipo alergia, como 
cualquier otro medicamento. Pero cien-
tíficamente los beneficios son infinita-
mente superiores a los efectos nega-
tivos”, explica esta enfermera que se 
apoya en la OMS las considera seguras. 

Principales retos

Entre los principales retos para lograr 
una cobertura más global y efectiva en 
los países denominados del tercer mun-
do cabe destacar el transporte. “Las 
vacunas son termosensibles y no se in-
vestiga para que dejen de serlo. No es 
un mercado apetecible para los labora-
torios porque el problema de tener una 
cadena de frío es sólo de los países que 
no son rentables”, apunta Alía, quien 
asegura que “hay vacunas que podría no 
necesitar una cadena de frío pero hace 
falta más investigación”.
El segundo reto está en que la ma-

yor parte de las vacunas son inyec-
tables, lo que significa que necesitas 
un enfermero o una persona con una 
formación sanitaria para administrarla 
“y si las vacunas fueran orales o en 
forma de parche, como los parches para 
dejar de fumar, eso sería más fácil de 
aplicar y podríamos llegar mucho más 
lejos en sitios donde no hay personal 
sanitario suficiente como en Níger que 
tiene un médico por cada 10 o 15.000 
personas”, explica y vuelve a incidir que 
no se investiga en hacer posible dichas 
fórmulas de vacunas porque los países  
interesados en ello no lo pueden pagar. 
A esto se suma el precio de las vacunas 

que son secretos ya que las farmacéuti-
cas hacen firmar acuerdos de confiden-
cialidad a los países. “Sabemos algunos 
precios y llegamos a situaciones absur-
das como que Marruecos pague más 
que Francia o Sudáfrica pague más que 
Brasil porque depende de tu capacidad 
de negociación y no del precio real de la 
vacuna”, explica. El precio más bajo es el 
financiado por Gavi, la Alianza mundial 
para la vacunación, y es de 3,5 dólares 
la dosis en neumococo, con lo que las 
tres dosis son 10 euros.

“Le hemos pedido a dos compañías, las 
única que lo fabrican, que baje el precio 
a 5 dólares las tres dosis por niño  por-
que desde que han empezado a vender 
esta vacuna han ganado más de 27.000 
millones de dólares sólo vendiendo esta 
vacuna y el precio no es asequible para 
estos países u organización humanitaria 
como nosotros”, afirma. 
Otra cosa a modificar es el mecanis-

mo de ayudas y financiación de dichas 
vacunas. “Se han incorporado nuevas 
vacunas al calendario vacunal básico 
pero sobretodo hay dos, neumococo y 
rotavirus; son muy caras y están finan-
ciadas en países de ingresos bajos pero 
no están financiadas en países de in-

gresos medios independientemente de 
que haya una crisis humanitaria”, explica 
esta enfermera que señala que debi-
do a este mecanismo, por ejemplo, en 
Jordania o Turquía, que tienen millones 
de refugiados, los niños puedan recibir 
vacunas a precio financiado. 
Otro hándicap es que estos precios 

financiados son para niños menores de 
12 meses y si el niño llega con 13 meses 
al centro de salud y le falta una dosis ya 
no lo pueden vacunar. 
Por todo ello, insta a las farmacéuticas 

a bajar los precios de las vacunas y a 
Gavi a flexibilizar los estrictos criterios 
de financiación que hacen que la cultura 
vacunal no sea efectiva. 
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El papel del Colegio de 
Enfermería y su labor por 
humanizar y dignificar la 
atención sanitaria
Fue el tema tratado por Paloma Repila, tesorera del 
Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara, en su 
ponencia en el acto del Día Internacional de la Enfermería

Desde el Sistema Público de Salud 
de Castilla-La Mancha se ha apostado, 
en la presente legislatura, por un plan 
cuyo objetivo es garantizar una serie 
de aspectos asistenciales, de cuidados 
y también dignidad e Intimidad del pa-
ciente y que se denomina Plan Dignifica.
Con esta apuesta se camina hacia 

una humanización en los cuidados de 
los pacientes, una línea que comparte 
la esencia del Colegio Oficial de Enfer-
mería y de cuyo paralelismo en valores 

y garantías trató Paloma Repila, teso-
rera del Colegio Oficial de Enfermería 
de Guadalajara, durante su ponencia en 
la jornada organizada en el Salón de 
Actos del Hospital coincidiendo con la 
celebración del Día Internacional de la 
Enfermería.
Previa introducción histórica del ori-

gen de los colegios profesionales y su 
evolución y funciones, Repilas recordó 
que el Colegio Profesional es una cor-
poración de Derecho Público, con per-

sonalidad jurídica propia y capacidad de 
obrar, y que actúa de acuerdo al interés 
general, representando y defendiendo a 
la profesión titulada y los derechos de 
sus colegiados.
En este sentido, y centrándose en el 

Colegio Oficial de Enfermería, este es de 
ámbito provincial pero a su vez cuenta 
con órganos a nivel superior como el 
Consejo autonómico y, en última ins-
tancia, el Consejo General de Enfermería 
cuya representación es de ámbito na-
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cional e internacional. 
El Colegio Oficial de Enfermería de 

Guadalajara, al igual que el de otras 
provincias castellano manchegas, más 
allá de defender a sus colegiados tam-
bién permite llevar a cabo un control 
de calidad de las competencias de los 
profesionales de Enfermería, apostando 
por la formación continua, lo que su-
pone una garantía de seguridad para 
los pacientes. Asimismo, contempla un 
Código Deontológico en base al cual se 
debe desarrollar el ejercicio de la profe-
sión enfermera
El Colegio reivindica el cuidado como 

profesión y la capacitación del individuo 
o cuidador principal así como reconoce 
los derechos del paciente, garantizando 
cuidados de calidad y capacitación del 
personal, en la línea del Plan Dignifica 
que defiende una asistencia sanitaria 
digna para el usuario y el profesional, 
dando protagonismos a ambos.
Asimismo, otro paralelismo entre el 

órgano colegial y dicho Plan es la de-
fensa de la toma de decisiones y eva-
luación continua de los profesionales, 
así como la importancia de participar 
e implicar a los profesionales en todos 
los niveles de la sanidad con el objetivo 
de lograr unos servicios con la máxima 
calidad posible. 
La ponencia de Paloma Repila se ce-

lebró dentro de la jornada organizada 
en el Salón de Actos del Hospital coinci-
diendo con la celebración del Día Inter-
nacional de la Enfermería y cuyo tema 
central fue precisamente la humaniza-
ción en los cuidados a los pacientes.
La Jornada comenzó con una confe-

rencia en torno al Plan Dignifica como 
filosofía de actuación y herramienta de 
trabajo, impartida por la coordinado-
ra del Plan Dignifica del Sescam, Rosa 
Castro Ramos. 
Seguidamente, se celebró una mesa 

redonda que versó sobre los pilares para 
la humanización del cuidado, mientras 
que una segunda mesa giró en torno a 
‘la mirada profesional y la otra mirada’, 
incidiendo en los cuidados al principio y 
al final de la vida y en la humanización 
de la atención continuada en los centros 
sociosanitarios, durante la hospitaliza-
ción o desde el domicilio. 
Organizada por la Dirección de Enfer-

mería de la Gerencia del Área Integrada 
de Guadalajara con la colaboración del 
Colegio de Enfermería y la Escuela de 
Grado de Enfermería de la Universidad 
de Alcalá, la jornada estaba dirigida al 

personal de Enfermería del Hospital y 
Atención Primaria aunque está abierta a 
todos los profesionales sanitarios, con 

una vocación clara de trabajar coordi-
nadamente y de un modo cuidadoso en 
la atención a los pacientes. 

Paloma Repila, en un momento de su ponencia.

La humanización en los cuidados a los pacientes fue el tema central 
del acto acogido por el salón de actos del Hospital Universitario.
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Te ayudamos a  
solicitar tu certificado de  
Graduado en Enfermería

Para poderte ayudar necesitamos:
- DNI Electrónico

- Claves actualizadas del DNI Electrónico
- Título de Diplomado en Enfermería

No esperes más y pide cita 
en el Colegio de Enfermería

949 22 14 17
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Isabel Camacho, nueva 
vicetesorera del Consejo
Fue nombrada el pasado julio, cuando se renovó 
la Ejecutiva del Consejo General de la Enfermería

Los miembros de la nueva Comisión 
Ejecutiva del Consejo General de Enfer-
mería tomaron posesión de su cargo el 
pasado julio en la sede de la institución. 
La presidenta del Colegio Oficial de En-
fermería de Guadalajara, Isabel Cama-
cho, ha sido nombrada vicetesorera de 
la nueva Ejecutiva que acompañará al 
presidente del CGE, Máximo González 
Jurado, en la dirección y el gobierno de 
la Organización Colegial.
Durante su primera reunión de trabajo 
analizaron cuál es la situación actual de 
los temas fundamentales tanto para la 
sanidad española como para la profe-
sión enfermera.

Dos ejes fundamentales
Todos los miembros coincidieron en que 
el nuevo mandato va a seguir centrado 
en dos ejes fundamentales como son la 
seguridad de los pacientes y el desarro-
llo de la profesión en base a las necesi-
dades asistenciales de la sociedad y a 
la excelencia académica y científica de 
la enfermería española.
Pilar Fernández, como vicepresidenta 
primera; Florentino Pérez, como vicepre-
sidente segundo; José Ángel Rodríguez, 
como vicepresidente tercero; Diego 
Ayuso, como secretario general; Rafael 
Jesús López, como vicesecretario gene-
ral; Mª Carmen del Pozo, como tesorera, 
e Isabel Camacho, como vicetesorera, 
son los miembros de esta nueva Comi-
sión Ejecutiva.
En este sentido, González Jurado re-
cordó que desde la organización que 
preside “siempre hemos puesto nues-
tra prioridad y nuestra razón de ser en 
los pacientes y buena prueba de ello 

es que todas nuestras reivindicaciones 
tienen un nexo común: mantener y me-
jorar las cotas de calidad asistencial y 
la seguridad de las personas a las que 
atendemos”.
Así, González Jurado aseveró que “va-
mos a dejarnos la piel para conseguir el 
futuro enfermero que se merecen nues-
tros pacientes” y que pasa por un nuevo 
modelo de asistencia centrado en las 
verdaderas necesidades de la sociedad, 
que apueste no sólo por el curar y tam-
bién ponga el énfasis en el “cuidar”. 
Asimismo, la nueva Comisión Ejecutiva 
trabajará para conseguir importantes 
retos para los pacientes como son el 
cumplimiento de la legislación vigente 
en materia de medicamentos para con-
seguir una verdadera regularización de 
la prescripción enfermera, el desarrollo 

real de las especialidades de enfermería 
con un número de unidades docentes 
y de plazas convocadas por parte de 
las comunidades autónomas que res-
pondan de verdad a las necesidades 
asistenciales de los ciudadanos; o la 
exigencia de ampliar las ratios enferme-
ra/paciente en todas las CC.AA. para 
dotar de seguridad al sistema sanitario.
Finalmente, Máximo González Jurado 
ha asegurado que “todas estas metas 
que tenemos por delante tienen como 
principal beneficiario a los ciudadanos 
porque, cada vez que alcancemos una 
de ellas, conseguimos también mejo-
rar y garantizar aún más la seguridad 
de aquellos a quienes cuidamos dia-
riamente, manteniendo intacta la ex-
celencia de nuestro Sistema Nacional 
de Salud”.
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Hasta el 20 de octubre 
pueden presentarse 
solicitudes para conformar 
la Comisión Deontológica 
Como ya se informó en el anterior 

boletín del Colegio el pasado mes de 
mayo, se ha iniciado el proceso para 
crear la Comisión Deontológica del Co-
legio Oficial de Enfermería de Guadala-
jara, un órgano que velará por el cum-
plimiento de las normas deontológicas 
entre los colegiados y colegiadas e in-
formará de las mismas entre el colectivo 
de Enfermería.
Con el fin de constituir la Comisión 

Deontológica de Guadalajara se ha ini-
ciado un proceso de selección entre los 
colegiados que integren el órgano con-
sultor/ejecutivo, ordene la actividad y 
vele por la ética y dignidad profesional, 
así como por el respeto a los derechos 
y dignidad de los pacientes. Dicho pro-
ceso estaba previsto entre el 1 y el 20 
de septiembre pero el Colegio ha deci-
dido ampliarlo un mes más, hasta el 20 
de octubre, ya que muchos colegiados 
no han tenido ocasión de conocer o 
formalizar su propuesta debido a las 
vacaciones propias del periodo estival. 
Los requisitos mínimos que deben 

cumplir los candidatos son:
• Tener cinco años de ejercicio con-

tinuado como colegiado de la pro-
fesión.

• Estar al corriente de pago de las 
cuotas con el Colegio Oficial.

• No estar cumpliendo sanción dis-
ciplinaria, ni tenerla en los últimos 
cinco años, que lleve aparejada la 
suspensión de sus derechos cole-
giales o inhabilitación para el ejer-
cicio de la profesión.

Además, se valorarán:
• Estar en posesión de cursos refe-

rentes a la deontología, ética, etc.
• Pertenecer o haber pertenecido a 

comités de ética.
Para acceder como miembro de la 

Comisión Deontológica, los candidatos 
deben presentar su solicitud por escrito, 
o por correo, junto con la documenta-
ción acreditativa de los requisitos nece-
sarios mínimos.
La Comisión Deontológica tendrá una 

duración de cinco años, transcurridos 
los cuales se procederá una nueva 
elección de sus miembros, siendo nue-
vamente reelegidos a través del sistema 
establecido. Si en el periodo de dura-
ción del cargo se produjeran vacantes 

en la Comisión Ejecutiva, éstas se cubri-
rán a propuesta de la Junta de Gobierno 
del órgano colegial a través del sistema 
de elección. Y si no existieran solici-
tudes de candidatos tendrán que ser 
suplida por algún miembro de la Junta 
hasta que exista alguna solicitud.
El plazo de presentación de solicitud 

para ser miembro del Comité, junto con 
la documentación necesaria, permane-
cerá abierto hasta el próximo 20 de 
octubre de 2016, fecha límite para que 
los interesados formalicen su solicitud. 
Para recibir más información pueden 

ponerse en contacto con la sede del 
Colegio.
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Más de 15.000 enfermeras 
de todo el mundo asistirán 
al Congreso Internacional 
de Enfermería

Barcelona acogerá desde el 27 de mayo 
al 1 de junio de 2017 la vigésimo sexta 
edición del Congreso Internacional de 
Enfermería, el evento internacional más 
grande para enfermeras, al que asistirán 
más de 15.000 profesionales de todo el 
mundo y en el que se abordarán temas 
como los recursos humanos para la sa-

lud, la cobertura sanitaria universal y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
entre otros. 
Este Congreso examinará la importan-
cia de integrar la práctica, la ciencia, el 
conocimiento y la equidad para prestar 
cuidados de excelencia. En él se ofre-
cerá la oportunidad para que las enfer-

meras construyan relaciones y difundan 
los conocimientos y el liderazgo de en-
fermería entre especialidades, culturas 
y países. Un evento que une programa 
científico y el intercambio dinámico de 
experiencias y pericia.
 “Este congreso está considerado el 
mayor acontecimiento que hay en el 

Se celebrará en Barcelona del 27 de mayo al 1 de junio 
de 2017. Es el congreso más importante del sector
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mundo a nivel de la profesión enfermera 
y va a suponer un importantísimo es-
paldarazo para la economía española, 
para nuestro sistema sanitario y para la 
enfermería de nuestro país, que cuenta 
con el reconocimiento de todo el mun-
do”, afirma Máximo González Jurado, 

presidente del Consejo General de En-
fermería, órgano regulador de las más 
de 274.000 enfermeras españolas.
González Jurado destaca que la orga-
nización va a trabajar intensamente con 
el CIE, que representa a las 12 millones 
de enfermeras de todo el mundo, para 

conseguir el mejor congreso mundial 
que jamás se ha celebrado.
Durante seis jornadas, Barcelona ce-
lebrará uno de los mayores congresos 
sanitarios a nivel mundial gracias a la 
relevancia de los ponentes, las investi-
gaciones que se presentan y la cantidad 
de asistentes que se reúnen.
El congreso será también la sede de 
las reuniones de las Redes del CIE 
compuestas por expertos dedicados a 
analizar los temas más candentes de 
la actualidad sanitaria y social. Entre 
los actos programados se encuentran 
las sesiones plenarias, que abordarán 
aspectos de máxima actualidad como 
los niveles seguros de dotación de per-
sonal sanitario y la cobertura sanitaria 
universal; las sesiones principales, que 
ofrecerán la evidencia científica más re-
ciente sobre la atención de salud cen-
trada en los pacientes, los avances de la 
práctica clínica, el cambio climático, las 
enfermedades tanto infecciosas como 
no transmisibles, la salud mental, las 
migraciones… y la presentación de re-
súmenes.
A la par que el congreso mundial, los 
días 26, 27 y 28 de mayo de 2017 se ce-
lebrará también en Barcelona la asam-
blea general del CIE, compuesta por los 
representantes de la enfermería de más 
de 130 países. Allí se determinarán las 
prioridades y directrices de la profesión 
para el futuro.

Linda Aiken, Mary Wakefield 
y Leslie Mancuso, ponentes 
principales

Las ponentes principales serán las pres-
tigiosas enfermeras Mary Wakefield, 
Leslie Mancuso y Linda Aiken. Tres pro-
fesionales con carreras de reconocido 
prestigio internacional y que comparti-
rán sus conocimientos y puntos de vista 
con las más de 15.000 enfermeras que, 
según las previsiones, asistirán al en-
cuentro. En esta edición, el Congreso del 
CIE llevará el lema Las enfermeras a la 

Principales objetivos del Congreso

• Demostrar y promover la contribución de la enfermería 
a las políticas de salud informadas y sostenibles.

• Apoyar la contribución de la enfermería a la atención 
de salud basada en la evidencia y fomentar plantea-
mientos de resolución de problemas para las necesi-

dades prioritarias de salud.
• Proporcionar oportunidades para un intercambio en 

profundidad de experiencia y pericia dentro de la co-
munidad internacional de enfermería y más allá de la 
misma.

Linda Aiken, Mary Wakefield y Leslie Mancuso serán las ponentes más 
destacadas del congreso.
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vanguardia trasformando los cuidados y 
servirá para profundizar en el papel de 
liderazgo de la enfermería, centrándose 
en la cobertura sanitaria universal, los 
objetivos de desarrollo sostenible y los 
recursos humanos para la salud.
Mary Wakefield es vicesecretaria en 
funciones del Departamento de Salud 
y Servicios Sociales de EE.UU. Ante-
riormente dirigió la Administración de 
Recursos y Servicios de Salud y ocupó 
los cargos de decana asociada para la 
salud rural en la Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud en la Universidad 
de Dakota del Norte, directora de per-
sonal de dos senadores de Dakota del 
Norte, directora del Centro de Políticas 
de Salud, Investigación y Ética en la 
Universidad George Mason (Virginia) y 
trabajó in situ como consultora en el 
Programa de la Organización Mundial 
de la Salud sobre el Sida en Ginebra, 
Suiza. Wakefield será la encargada de 
llevar a cabo la presentación principal 
del 28 de mayo.
Leslie Mancuso es presidenta y directo-
ra general de la organización sin ánimo 
de lucro Jhpiego. Esta dirigente empre-
sarial reconocida internacionalmente 
es además miembro de la Academia 
Americana de Enfermería y tiene tras de 
sí una trayectoria exitosa en el ámbito 
de la gestión del cambio en organiza-
ciones no gubernamentales.  Mancu-
so pronunciará la conferencia Virginia 
Henderson, que tradicionalmente se 
desarrolla en honor a la  Sra. Hender-
son, enfermera, investigadora y autora 
influyente.
Linda Aiken es la directora del Centro 
para Resultados de Salud e Investiga-
ción sobre Políticas, así como profesora 
universitaria de Liderazgo en Enfermería 
y de Sociología. Destacan sus investi-
gaciones sobre servicios de salud, que 
le han llevado a convertirse en toda 
una autoridad en materia de causas y 
consecuencias de la escasez de enfer-
meras en EE.UU. y a nivel mundial. Ese 
será, precisamente, el tema central de 
su conferencia, que tendrá lugar el 31 
de mayo.
Para conocer toda la información ac-
tualizada sobre el congreso, ya se ha 
puesto en marcha la página web oficial  
del mismo www.icncongress.com. Ade-
más, aquellos profesionales que quieran 
participar en la reunión, interviniendo en 
una sesión paralela, un simposio o pre-
sentando un póster, podrán realizarlo a 
partir del 16 de mayo de 2016 y hasta el 

10 de octubre en esta web.
Por otra parte, los principales repre-
sentantes de las sociedades científicas 
de enfermería, directivos, del ámbito 
universitario y sindical se reunieron el 
pasado mes de julio en la sede del 
Consejo General de Enfermería para 
conformar el interdisciplinar Comité 
Asesor Institucional que colaborará en 
la organización del próximo Congreso 
Internacional de Enfermeras. El Comité 
Asesor Institucional tendrá importantes 
responsabilidades y participación activa 
en el plano organizativo y científico. 
Todas las instituciones reunidas contri-
buirán a elevar el nivel científico de la 
ya de por sí atractiva oferta de confe-
renciantes de prestigio internacional y 
de las comunicación orales y pósteres. 
Además, contarán con un espacio pro-
pio en el seno del Congreso cedido por 
el Consejo General de Enfermería.

Presentación de 
comunicaciones

Asimismo, aquellos profesionales que 
lo han deseado han podido presentar 
resúmenes para sesiones recurrentes, 
simposios o pósteres para el próximo 
Congreso Internacional de Enfermería 

(CIE) hasta el 10  de octubre.  No con-
lleva coste alguno y simplemente era 
necesario que alguno de sus autores 
esté inscrito en el congreso para poder 
defenderlo en caso de su aprobación.
El CIE dispone hasta el próximo 13 de 
diciembre de 2016 para notificar a los 
interesados la aceptación o no de su 
resumen. Aquellas personas cuyos re-
súmenes sean aceptados se han de ins-
cribir en el congreso antes de la media-
noche CET del 27 de enero de 2017. Los 
resúmenes aceptados serán eliminados 
del programa en esa fecha si no se han 
recibido la inscripción y el pago de la 
cuota.
En este sentido, la cuota de inscripción 
en el Congreso para los miembros del 
CIE, inscritos antes del 17 de febrero es 
de 525 euros. Sin embargo, gracias al 
patrocinio del Consejo General de En-
fermería, anfitrión del próximo congreso, 
las enfermeras españolas que deseen 
asistir podrán hacerlo a un precio de 
300 euros, una reducción de más de un 
40% del precio inicial, siempre que se 
inscriban al Congreso antes del 17 de 
febrero. Para ello, deberán inscribirse 
a través del Colegio Oficial a partir del 
10 de octubre. En los próximos días se 
informará en la web y por otras vías de la 
forma y condiciones para hacerlo. 
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Admitido a trámite el 
recurso del Consejo de 
Colegios de Enfermería 
de Castilla-La Mancha 
Tras la publicación en el BOE el pa-

sado 23 de diciembre del Real Decreto 
954/2015, de 23 de octubre, más cono-
cido como Real Decreto de Prescripción 
Enfermera (RDPE), y aprobado por el 
Consejo de Ministros dos meses antes 
de forma unilateral y alevosa con la 
modificación del artículo 3.2 de dicha 
norma que regula la indicación, uso y 
autorización de dispensación de me-
dicamentos y productos sanitarios por 
parte de los enfermeros, este colectivo 
ha visto modificadas sustancialmente 
sus actuaciones asistenciales ya que 
ahora cualquier prescripción de medi-
camentos está sujeta a la prescripción 
obligatoria por parte de un médico. 
Este Real Decreto de Prescripción 

Enfermera (RDPE), más allá de ser un 
acto de deslealtad institucional sin 
precedentes, supuso un trascendente 
menoscabo en las competencias en-
fermeras, profesionales perfectamente 
formadas y capacitadas para llevar a 
cabo la prescripción enfermera. 
La nueva ley establece la obligato-

riedad de que el profesional prescriptor 
(médico, odontólogo o podólogo) reali-
ce el previo diagnóstico, prescripción y, 
en su caso, la indicación del protocolo o 
guía de práctica clínica o asistencial que 
deberá regular el proceso de prescrip-
ción, además de realizar el seguimiento 
de su adecuación al mismo, de la se-
guridad del proceso y de la efectividad 
conseguida por el tratamiento, acciones 

que de forma consensuada antes del 
RDPE eran realizadas por las enferme-
ras. 
Además, los protocolos existentes 

desde hace años en la práctica asis-
tencial diaria perdieron su validez desde 
la entrada en vigor del RDPE, cuyo in-
cumplimiento supone que el profesional 
de enfermería no esté cubierto por el 
seguro de responsabilidad civil  al no 
cumplir la norma estatal vigente y pueda 
enfrentarse a graves responsabilidades 
judiciales en caso de un problema con 
un paciente.
Tras la publicación del RDPE, las Con-

sejerías de Sanidad y Salud de otras 
comunidades autónomas realizaron ac-
tuaciones como presentar un recurso 
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ante el Tribunal Supremo ante la proble-
mática que el cumplimiento estricto de 
este RD iba a suponer para su Servicio de 
Salud, solicitando la paralización inme-
diata de su aplicación y su modificación, 
además de posicionarse claramente en 
defensa del rol de la enfermería ante los 
foros e Instituciones correspondientes, 
entre otras. Mientras que la Consejería 
de Sanidad de Castilla-La Mancha no 
inicia ninguna acción más allá de dictar, 
el pasado 14 de marzo de 2016, una se-
rie de instrucciones sobre la aplicación 
del RD de prescripción enfermera que 
contemplan:
1º) “En tanto no se desarrolle por el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad el procedimiento para 
la acreditación de los enfermeros, así 
como la imprescindible validación previa 
de los correspondientes protocolos y 
guía de práctica clínica y asistencial, las 
actuaciones y prácticas de la enferme-
ría se llevarán a cabo en los términos y 
condiciones existentes con anterioridad 
a la entrada en vigor del RD 945/2015, 
de 23 de octubre”.
2º) “Todos los profesionales de la en-

fermería están cubiertos por la póliza 
de responsabilidad civil y patrimonial. 
Por tanto, este colectivo tiene cubierta 
la responsabilidad derivada de daños o 
perjuicios producidos a terceros como 
consecuencia de su ejercicio profesio-
nal”.
El certificado de la compañía ase-

guradora del SESCAM (Mapfre) indica 
que habrá cobertura “en la medida que 
tengan lugar conforme a la buena praxis 
profesional y los protocolos existentes”.
Cabe reseñar que las Instrucciones 

dictadas están dirigidas al personal de 
enfermería del SESCAM, dejando fuera 
de las mismas a enfermeros de clínicas 
privadas, residencias de mayores, en-
fermera de trabajo, mutuas, etcétera. 
Dichas instrucciones han sido anali-

zadas en varios informes jurídicos en-
cargados por el CECLM y las conclusio-
nes que dictan dichos informes son las 
siguientes:
“La instrucción dictada por la Directo-

ra Gerente del SESCAM en el 1º punto, 
choca frontalmente con los establecido 

en el Real Decreto, y en tal sentido, no 
es conforme a derecho”.
Las citadas instrucciones proclaman 

el mantenimiento en los mismos tér-
minos existentes con anterioridad a 
la entrada en vigor del Real Decreto 
954/2015, de las actuales actuaciones 
y prácticas profesionales, olvidando 
que el Real Decreto anuda la actua-
ción profesional del enfermero/a a una 
triple sujeción: el diagnostico, la pres-
cripción y los nuevos protocolos y guías 
de práctica clínica, que forman un todo 
indisoluble, tal y como ha expresado 
en su Fundamento de Derecho Sexto 
la Sala 4ª del Tribunal Supremo en el 
Auto de 02/02/2016 Recurso Ordinario 
41/2016 Pieza de Medidas cautelares 
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“…mucho nos tememos que llegado el 

caso, los términos de la póliza del se-
guro que pueda cubrir la eventual res-
ponsabilidad de un enfermero/a que, 
en su quehacer profesional produzca un 
daño, si dicha actuación ha vulnerado 
lo establecido en la normativa aplicable, 
como puede ser, por ejemplo, la previ-
sión del artículo 3.2, párrafo segundo, 
del Real Decreto 954/20915, de 23 de 
noviembre, que sin sometimiento a pe-
riodo transitorio alguno, obliga a que 
para la indicación, uso y autorización de 
dispensación de un medicamento sujeto 
a prescripción médica, se deba contar 
antes con el diagnóstico, la prescripción 
y la determinación del protocolo a apli-
car por parte del profesional prescriptor 
(normalmente, un médico), así como a 
su seguimiento por este último”.
En este sentido, cabe insistir en que la 

actuación del profesional enfermero/a 
ha de sujetarse estrictamente a la Ley 
para poder estar cubierta por el seguro 
de responsabilidad civil tal y como lo 
establece el art. 73 de la Ley del Con-
trato de seguro y según el art. 76 de 
dicha Ley la aseguradora podrá repetir 
contra el asegurado cuando el daño 
causado sea debido a una conducta 
dolosa del mismo.
Dada la situación de inseguridad jurí-

dica en la que se ha situado al colectivo 
enfermero de nuestra región al encon-
trarse en la disyuntiva de adecuar su 
actuación profesional al cumplimiento 
de una norma de carácter estatal (RDPE) 
o a las Instrucciones dictadas por el 
SESCAM contrarias a la aplicación del 
RDPE, según los expertos legales con-
sultados, y vistas las conclusiones de 
los informes jurídicos consultados, el 
CECLM aprobó en su Asamblea Extraor-
dinaria que tuvo lugar el pasado 02 de 
mayo de 2016 interponer un Recurso 
contencioso-administrativo ante el TSJ 
de Castilla La Mancha que fue admitido 
a trámite.
Dicho recurso tiene como único ob-

jetivo salvaguardar la seguridad jurídica 
de las actuaciones de la enfermería, que 
entendemos que, hoy por hoy, aunque 
no nos guste, solo se ven protegidas 
legalmente cumpliendo estrictamente el 
RDPE, postura que viene defendiendo el 
CECLM desde su publicación.
Según vayan aconteciendo los he-

chos y las consecuencias de la trami-
tación del recurso, el CECLM informará 
puntualmente a los colegiados.  

Resolver el agravio legislativo y encauzar el sistema a los cuidados, 
peticiones de la enfermería para la nueva legislatura

La Mesa de la Profesión Enfermera celebraba a principios de junio un debate, orga-
nizado en la sede del Consejo General de Enfermería, ante los principales represen-
tantes de la profesión en todos los ámbitos: colegios provinciales, representantes 
sindicales, sociedades científicas y decanos de universidad y donde se abordaron 
las principales peticiones de la profesión.
Dicho debate contó con representantes del Partido Popular, Partido Socialista, 
Ciudadanos y PNV, después de que Podemos declinara su participación.  
Las peticiones de los integrantes de la Mesa, Consejo General de Enfermería y 
sindicato Satse, se centraron en dos ámbitos: el desarrollo profesional enfermería 
y los entornos laborales seguros, con dos peticiones muy claras, resolver el agravio 
legislativo que sufre la profesión, con el incumplimiento que se está produciendo de 
la directiva de cualificaciones profesionales que España todavía no ha traspuesto, 
y por otro lado encauzar el sistema sanitario para dar respuesta a las necesidades 
de cuidados de los ciudadanos.

Propuesta de ley

Tras un rápido repaso a la regulación e historia de la profesión, Máximo González 
Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería, realizaba una petición muy 
clara: “tener un destino como profesión para poder ofrecer lo mejor al sistema 
sanitario y a los ciudadanos”. Algo que sólo será posible, a su juicio, con diálogo y 
consenso, para lograr una adecuada trasposición de la directiva de cualificaciones 
profesionales que nuestro país está incumpliendo, pues debía haberse traspuesto 
en enero de 2016.
Una directiva que reconoce el diagnóstico enfermero autónomo y que exige, a juicio 
de la Mesa, de una ley para su adaptación a la legislación española. De hecho, 
como ya anunciara hace unos días el consejo General de Enfermería que él preside 
presentará en breve una denuncia ante la Comisión Europea contra España por 
este incumplimiento.
En su intervención, González Jurado, reiteraba que esta nueva directiva exige la 
modificación de dos leyes importantes de nuestro sistema sanitario, como son 
la Ley de Ordenación de la Profesiones Sanitarias y de la Ley del Medicamento. 
Modificaciones que necesariamente han de realizarse por ley, “tanto para incluir el 
diagnóstico enfermero autónomo en el artículo 7 de la LOPS, como para adaptar las 
clasificaciones profesionales a la nueva realidad universitaria tras el plan Bolonia”.
Por ello, “pedimos a todos los partidos un acuerdo político para modificar estas 
leyes con una única ley que traspongan la directiva, dando respuesta a los múlti-
ples problemas que tenemos como profesión, incluyendo la denominada gestión 
clínica.”
Por su parte, Victor Aznar, presidente del sindicato Satse, era el encargado de 
presentar las peticiones de la profesión en materia de entornos laborales. En este 
sentido, y con una primera reflexión destinada a poner de manifiesto el desgaste 
de la profesión con motivo de los recortes sanitarios, el paro, la emigración o la 
formación de especialistas sin plaza, Aznar quiso trasladar la preocupación de la 
Mesa “por las crecientes demandas desiguales de los ciudadanos. Cada vez hay 
más pacientes, las poblaciones crecen y envejecen, las enfermedades se cronifican 
y la sociedad demanda unos cuidados y vivir y morir con calidad. Sin embargo, 
parece que la sociedad va por un lado y el sistema sanitario por otro. De ahí que 
las necesidades de cuidados no resueltas se trasladan a las familias”.
Para la Mesa de la Profesión Enfermera las desigualdades y discriminaciones pre-
sentes en el sistema, en función exclusivamente de la categoría profesional, para 
las que no hay argumentos, “es una estafa a la profesión y a la sociedad, pues se 
les priva de resolver sus necesidades de cuidados”.
De ahí la petición de “encauzar el sistema a las necesidades de ciudadanos”. Un 
deber, a su juicio, de todos los partidos, “estén en el gobierno o en la oposición”, 
concluía.
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La enfermera alcarreña 
Estrella Lerena obtiene 
sobresaliente ‘Cum laude’ 
en su tesis doctoral 

“No se puede hablar de calidad sin se-
guridad”, asevera María Estrella Lerena 
Plaza, enfermera con 19 años de expe-
riencia en el Servicio de Salud Público y 
más de una década como docente en la 
Escuela de Enfermería de Guadalajara, 
perteneciente a la Universidad de Alca-
lá,. Lerena considera que su disciplina 
“se construye bajo la ciencia y la ciencia 
se construye a través de la investiga-
ción”, por lo que esta última la considera 
imprescindible en su desarrollo profe-
sional. 
De ahí que desde sus inicios laborales 

haya colaborado con otras compañeras 
en trabajos para congresos, pero ha sido 
ahora, con su tesis doctoral sobre la se-
guridad del paciente, cuando su esfuer-
zo y trabajo por la investigación han sido 
recompensados con un sobresaliente 
Cum Laude y mención para el Premio 
Especial por la Universidad de Alcalá 
de Henares. Esta enfermera alcarreña 
ha estado vinculada profesionalmente 
siempre a su tierra. Finalizó sus estudios 
en 1985 en la Escuela de Enfermería de 
Guadalajara y fue aquí también donde 
empezó su carrera laboral como enfer-
mera de asistencia en la UVI de Guada-
lajara, pasando además por urgencias y 
neonatología. Una vacante en la Escuela 
de Enfermería, unido a su interés por la 
formación y la investigación, le hizo dar 
el salto a la docencia, donde ha estado 
11 años, y lo que la animó a desarrollar 

su tesis doctoral. 
¿Por qué la seguridad en el paciente 

como tema de la tesis doctoral? Lerena 
afirma que siempre le ha gustado traba-
jar de “una forma sistemática, en pro de 

la mayor calidad posible para conseguir 
una seguridad en el cuidado. Cuando 
quieres dar unos cuidados lo más ac-
tuales posibles y los mejores, tienes que 
buscar la premisa fundamental que es 
que esos cuidados sean seguros. No 
se puede hablar de calidad sin seguri-
dad”, afirma. Su arranque en la elabo-
ración de la tesis doctoral coincidió con 
el auge del movimiento de la seguridad 
del paciente a nivel mundial, lo que le 
ayudó en el desarrollo de su tesis, en la 

Con 19 años de experiencia a su espalda, ha encontrado la 
recompensa con una tesis sobre la seguridad del paciente

María Estrella Lerena, en su casa en Guadalajara.

“Siempre me ha gustado trabajar 
de una forma sistemática, en pro 
de la mayor calidad posible para 
conseguir una seguridad en el 
cuidado”
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que ha trabajado a lo largo 
de 8 años. Lerena recuer-
da que si bien la seguri-
dad del paciente siempre 
ha estado presente en la 
atención sanitaria no fue 
hasta 1999 cuando el Insti-
tuto de Medicina Americano 
informa de que las muertes 
asociadas a errores o fallos 
presumiblemente evitables 
está entre 44.000 y 98.000, 
por encima del cáncer de 
mama y los accidentes de 
tráfico. “Esto impacta mu-
chísimo y se inicia el mo-
vimiento actual en pro de 
la seguridad del paciente” 
afirma, recordando que el 
riesgo es algo innato en la 
atención sanitaria y que la 
seguridad del paciente “es 
muy difícil, pero podemos 
ir caminando poco a poco 
hacia ella” y apuesta por 
dar un pequeño paso con 
su tesis doctoral.
En este sentido, explica 

que la OMS toma conciencia 
del problema y en el 2004 
crea la Alianza Mundial para 
la Seguridad del Paciente 
cuando “se dan cuenta de 
que hay un problema con la 
formación de los profesionales sanitarios 
y lo primero que intentan es impulsar la 
cultura de seguridad del paciente, por 
encima de todo. Una cultura que informa 
para aprender y no castigar, para poder 
así mejorar y evitar nuevos incidentes 
que causen un daño”, comenta. 
Para ello se crearon diferentes guías, en 

concreto en el 2011 la OMS edita la guía 
curricular sobre seguridad del paciente, 
edición multiprofesional, aunque su im-
plementación no es la deseada. “Pensé: 
si la guía está ahí, por qué no emplearla”, 
señala, razón por la que apostó por “dar 
un pequeño paso y ver la efectividad 
de una intervención formativa sobre la 
percepción de competencia en seguri-
dad del paciente de unos estudiantes de 
enfermería”, el objeto y denominación 
de su tesis.
“Para ello tenía que saber de dónde 

partimos y necesitaba una herramien-
ta”, un cuestionario que elaboró y validó, 

porque no existía ninguno en español, y 
que le permitiese conocer la percepción 
de competencias que tenían los estu-
diantes en seguridad del paciente. 
Para validarlo, utilizó a 301 estudiantes 

de tercero de Enfermería de tres uni-
versidades de la Comunidad de Madrid. 
La validez del contenido se realizó por 
expertos en Seguridad del Paciente, do-
cencia de enfermería y calidad asisten-
cial. Una vez validado, el cuestionario 
se pasó a “una  población diana para 
saber la situación de partida, realizar una 
intervención y medir después de nuevo”.

La población diana la 
conformaban 67 estudian-
tes de 3º curso de Enferme-
ría de la Universidad de Al-
calá, a quienes se les realiza 
una intervención durante 
dos días. Dicha intervención 
consistió “en una clase ex-
positiva con interacción en-
tre los asistentes y la apli-
cación práctica a un caso 
real empleando una técnica 
denominada causa- raíz”, 
explica Lerena. La validez 
del contenido se realiza por 
cinco expertos en Seguridad 
del Paciente, docencia de 
enfermería y calidad asis-
tencial.
Los objetivos fueron: valo-

rar la efectividad de la inter-
vención, así como explorar 
la percepción de competen-
cia que tienen los pacientes 
estudiantes e identificar las 
fortalezas y áreas de mejo-
ra y analizar el impacto de 
intervención. Y las conclu-
siones determinaron que la 
intervención educativa sirvió 
para que el estudiante per-
cibiese mayor competencia 
en seguridad del paciente, si 
bien “el componente actitu-

dinal requiere de un verdadero compro-
miso institucional y personal a lo largo de 
todo el proceso formativo” para así poder 
valorar los resultados a largo plazo. 
En esta línea, Estrella insiste en que 

siempre se ha formado a los estudiantes 
de enfermería en seguridad del paciente, 
pero “no de una forma lo suficientemente 
integrada y trasversal para que sea el eje 
conductor y con un enfoque sistémico”, 
hacia lo que se debe caminar para lograr 
una verdadera cultura de seguridad. 
Más allá de la calificación de su tesis, 

de la que Lerena se muestra orgullosa y 
satisfecha, “para mí es muy importante”, 
señala, que uno de los miembros del 
jurado y miembro de la universidad “me 
manifestó su intención de trabajar en 
esta línea a través de un proyecto de 
innovación docente basado en la segu-
ridad del paciente”, concluye esta en-
fermera que, sin duda, es un ejemplo de 
profesionalidad para su colectivo.

“Para mí es muy importante que 
uno de los miembros del jurado 
y miembro de la universidad me 
aseguró que se iba a trabajar 
en esta línea y se iba a abrir un 
proyecto de innovación docente 
basado en la seguridad del 
paciente”
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Ya hay ganadores del  
I Concurso de Fotografía 
del Colegio de Enfermería 
Un total de 14 personas han partici-

pado en el Concurso Fotográfico 2016 
organizado por el Colegio Oficial de En-
fermería de Guadalajara de entre las 
cuales, el Jurado, reunido el pasado 8 
de agosto, ya ha elegido a los ganadores 
que se darán a conocer próximamente 
y a los cuales se les hará entrega de 
los galardones en la sede del Colegio. 
Dicho jurado ha estado conformado por 
Antonio Damián Gallego, miembro de la 
Agrupación Fotográfica de Guadalajara; 
Ignacio Abascal Palazón, fotógrafo pro-
fesional; e Isabel Camacho, presidenta 
del Colegio Oficial de Guadalajara. 
Se trata de la primera edición de este 

certamen fotográfico abierto a todos 
los colegiados y en la que se podía 
presentar una fotografía de temática li-
bre. Finalmente, 14 colegiados se han 
animado a participar, 13 de ellos lo han 
hecho en formato digital y uno en for-
mato papel,. Las fotografías debían ser 
de autoría propia de los participantes, 
no pudiendo ser alteradas electróni-

camente ni por cualquier otro medio. 
Asimismo, ninguna de las fotografías 
presentadas ha podido ser galardonada 
con anterioridad.
El concurso cuenta con dos premios. 

El primero está dotado con 250 euros, 
mientras el segundo tendrá un importe 
de 100 euros. Las fotografías ganado-

ras podrán ser objeto de exposición y 
muestra en diversos espacios corpora-
tivos del Colegio. 
Los galardones se entregarán en un 

acto público cuya fecha y condiciones 
de desarrollo todavía están por deter-
minar y, en su momento, se publicarán 
en la web del Colegio.

Tras la finalización de las obras reali-
zadas en la sede del Colegio a lo largo 
del verano, ésta acaba de reabrir sus 
puertas tras la renovación en sus ins-
talaciones. Desde ahora se recupera el 
horario habitual de atención de mañana 

y tarde. Dicho horario es de 9.00 a 14.00 
horas y de 17.00 a 19.00 horas de lunes 

a jueves, mientras el viernes el horario es 
sólo de mañana, de 9:00 a 14:00 horas.

El Colegio 
reabre su sede 
renovada y 
recupera su 
horario habitual
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Disfruta de nuestros 
acuerdos comerciales

La Pepa
Artículos de regalo, decoración...
10% de descuento en tienda
5% de descuento en muebles
*artesanía, butacas, promociones y descuentos 

ya aplicados

Fisioterápia Fisiolux
Centro de Fisioterápia
5€ de descuento por sesión

Fisioterápia Aquafime
Centro de Fisioterápia
Consultar Anexo descuentos

Fisioterápia Aguas Vivas
Centro de Fisioterápia
4€ de descuento por sesión

Aprende de Ti
Centro de Psicología y psicopedagogía
20% de descuento 
*excepto promociones y descuentos

Ortopedia Ortoalcarria
Ortopedia y bazar sanitario
10% de descuento 
*excepto promociones y descuentos

Clínica dental Jarama
Dentista
10% de descuento 
*excepto promociones y descuentos

Podólogo López Morales
Podología
20% de descuento en consulta, 
10% de descuento en ortopedia y cirugía 
*excepto promociones y descuentos

Psicotécnico Manzano
Centro de reconocimientos médicos
20% de descuento 
*excepto promociones y descuentos

Psicotécnico RG&M
Centro de reconocimientos médicos
Consultar Anexo descuentos

Viajes Alcarria Tours
Agencia de viajes
Hasta 7% de descuento
*excepto promociones y descuentos

Halcón Viajes Azuqueca
Agencia de viajes
Entre el 3% y el 7% de descuento
*excepto promociones y descuentos

Viajes David Ruiz
Agencia de viajes
7% de descuento
*excepto promociones y descuentos

Barceló Hotels & Resorts
Hoteles Barceló.com
10% de descuento 
*Con código promocional (Consultar)
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Orquidea
Moda, complementos y decoración
10% de descuento 
*excepto promociones y descuentos

Fashion Outlet
Moda y complementos
10% de descuento 
*excepto promociones y descuentos

Mimoli.es
Diseño y Bisutería creativa 
10% de descuento 
*excepto promociones y descuentos

Capricornio’s Regalos
Decoración y regalos
10% de descuento 
*excepto promociones y descuentos

Zapatería Margó
Zapatería y Complementos
10% de descuento 
*excepto promociones y descuentos

Calzados Toñi
Zapatería y Complementos
15% de descuento 
*excepto promociones y descuentos

Mizü SPA
SPA, estética y fisioterápia
10% de descuento 
*excepto promociones y descuentos

La botica de los perfumes
Perfumería, cosmética, jabones y aromas
Consultar Anexo descuentos

Universidad Europea 
Universidad
Consultar condiciones en el Colegio

Muñoz & Vila Asesores
Asesor´`ia financiera y jurídica
10% de descuento
*excepto promociones y descuentos

Autoescuela Cruz-e
Autoescuela 
10% de descuento 
*excepto promociones, descuentos y tasas.

Construcciones Araguada
Obra nueva, viviendas y reformas
10% de descuento
*excepto promociones y descuentos

Aros Estilo
Peluquería, salud de belleza y pelucas
10% de descuento 
*excepto promociones, descuentos y tasas.

La Pelü
Peluquería y estética
Consultar Anexo descuentos

La Quinta Avenida
Peluquería y estética
Consultar Anexo descuentos

Muebles Espada
Venta de Mobiliario
5% de descuento 
*excepto promociones, descuentos y tasas.
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Colegiación
Altas doble colegiacion, traslado de expediente, certificado 
de colegiación, carné de colegiado, registro de títulos de 
enfermería.

Bajas
Traslado de expediente, jubilación o fallecimiento. Es im-
prescindible solicitarla por escrito con todos los datos del 
colegiado y el motivo de la misma.

Formación continuada
Acciones formativas encaminadas a la formación de post-
grado de los profesionales en los distintos ámbitos de 
enfermería.

Asesoría jurídica
Consultas jurídicas gratuitas al Colegio sobre:
• Asesoramiento en materia de jubilación
• Incapacidad
• Contrato laboral
• Reclamaciones

Asesoría informática
Consulta telefónica de las dudas que pueda generar la 
informática a nivel usuario, en el plano del software o en lo 
relacionado con internet.

Servicios principales
• Seguro de responsabilidad civil de 3.500.000 euros.
• Cursos Postgrado organizados por el Colegio.
• Subvenciones para formación continuada.
• Biblioteca.
• Aula de informática.
• Certificados de autenticidad.
• Asesoría jurídica.
• Servicios que se pueden solicitar por correo electró-

nico, correo postal o fax:

• Inscripción por correo electrónico a los cursos 
de formación continuada organizados por el 
Colegio.

• Cambios de domicilio y número de cuenta.
• Certificados de colegiación y cuotas colegiales, 

que serán recogidos en el Colegio. Siempre pre-
via petición del colegiado.

• Solicitudes de renovación del carné de cole-
giado.

• Solicitudes de publicación de anuncios para el 
tablón del Colegio o la página web.

Información administrativa

Tablón del colegiado

Actualización de datos 

Nombre y Apellidos ______________________________
DNI_______________ Dirección ___________________
_____________________________________________
Teléfono _______________ Móvil __________________
E-mail ________________________________________ 

En caso de necesitar modificar sus datos rogamos nos haga llegar este cupón por  
fax, e-mail o presencialmente en la sede del Colegio de Enfermería
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